
ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES: 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
(Persona Jurídica) 

 
 

Don/Doña____________________________________________, con NIF núm 

______________, en calidad de representante de la entidad 

_____________________________________________ solicitante, con NIF 

__________________________ 

 

DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud, que reúne las condiciones 
exigidas en la convocatoria y se compromete a cumplir todas las obligaciones de la 
misma comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
esta solicitud.   

 

Además, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que : 

 

☐ Que la entidad _______________________no está inhabilitada o incursa en 
prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

☐ Que la entidad _______________________ tiene plena capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 

Esta declaración, se expide a efectos de la participación en el “IV Concurso de Ideas 

Tecnológicas para el Comercio Minorista”. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en, 

 

 

____________, a _ de ___________ de 2021 

 

  



DECLARACIÓN RESPONSABLE  
(Persona Física) 

 

D/Dª _____________________________________________________ con NIF núm. 
__________________, y domicilio en __________________________________, 
localidad _______________________________________________________ Provincia 
___________________________  

 

DECLARO que son ciertos los datos consignados en la solicitud, que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria y se compromete a cumplir todas las 
obligaciones de la misma comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
datos que figuran en esta solicitud.   

 

Además, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que : 

 

☐ No estoy inhabilitada/o o incursa/o en prohibición para la obtención de ayudas o 
subvenciones públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.  

☐ Tengo plena capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, conforme a lo 
previsto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 

 

Esta declaración, se expide a efectos de la participación en el “IV Concurso de Ideas 

Tecnológicas para el Comercio Minorista”. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en, 

 

 

____________, a _ de ___________ de 2021 


